
 

 

 

Agaricus aridicola Agaricus de las dunas 
 

HÁBITAT: Fructifica en suelos arenosos, principalmente dunas litorales, 
coincidiendo con las lluvias estacionales, saprófita de materia orgánica. 
Primavera, especie poco común. 
COMESTIBILIDAD: no comestible. 
Para ver ficha haz click aquí 

 

 

 

Agaricus bresadolanus 
 

HÁBITAT: Fructifica en zonas herbosas, parques y jardines, viveros y 
plantaciones, cercanía a frondosas. Primavera y otoño. 
COMESTIBILIDAD: Tóxica. Olor desagradable a tinta o fenol y sabor 
repugnante al cocinarla, pie radicante con rizomorfos, amarillea al corte o al 
roce. Produce síndrome gastrointestinal, diarrea, vómitos y malestar. 
Para ver ficha haz click aquí 

 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/3681/agaricus-aridicola-geml-geiser-amp-royse
http://www.apple.com/es
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/202/agaricus-bresadolanus-bohus-agaricus-romagnesii


 

 

 

Agaricus iodosmus 
 

HÁBITAT: Fructifica en césped, jardines, parques urbanos, terrenos 
removidos, arenosos. Primavera-otoño. 
COMESTIBILIDAD: Tóxica, fuerte olor a tinta, fenol, amarillea al roce y al 
corte. Produce síndrome gastrointestinal, diarrea, vómitos y malestar general. 
Para ver ficha haz click aquí 

 

 

 

 

Agaricus moelleri = Agaricus praeclaresquamosus 

 
HÁBITAT: Fructifica en claros boscosos en zonas muy húmedas. Fin del verano, raro. 

COMESTIBILIDAD: Tóxica. Fuerte olor a tinta, fenol o yodo, sabor desagradable, 

amarillea al corte y al roce, produce síndrome gastrointestinal grave, diarrea, vómitos y 

malestar general. 

Para ver ficha haz click aquí 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/2450/agaricus-iodosmus-heinem-bull
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/207/agaricus-moelleri-wasser


 

 

 

Agaricus phaeolepidotus 
 

HÁBITAT: Fructifica en pastizales, alamedas, claros de bosques caducifolios. 
Verano. 
COMESTIBILIDAD: Toxica, olor a tinta, fenol o Yodo, sabor dulce, amarillea 
en la base del pie. Produce síndrome gastrointestinal grave, diarrea, vómitos y 
malestar general.  
Para ver ficha haz click aquí 

 

 

 

Agaricus xanthodermus = A todas sus variedades 
 
HÁBITAT: Fructifica en espacios abiertos, con cobertura herbácea abonada, 
en praderas y campas, sale en grandes círculos. Primavera-otoño. 
COMESTIBILIDAD: Tóxica, olor a tinta, yodo, fenol, orín, sabor desagradable, 
amarillea al roce y al corte. Produce síndrome gastrointestinal grave, diarrea, 
vómitos y malestar general. 
Para ver ficha haz click aquí 

 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/700/agaricus-phaeolepidotus-fh-mller-fh-mller
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/212/agaricus-xanthodermus-genev


 

 

 

Agaricus pseudopratensis 
 

HÁBITAT: Fructifica en parques y jardines urbanos, entre la hierba, en 
lugares arenosos, principalmente en lugares frecuentados por el hombre, 
saprófita. 
COMESTIBILIDAD: Tóxica, olor a yodo muy ligero, la carne al corte al 
principio amarillea muy suave, después rojizo-marronaceo suave. Produce 
síndrome gastrointestinal. 
Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

Amanita citrina 
 

HÁBITAT: Fructifica en bosques caducifolios, robledales, encinares, termófila. 

Olor desagradable, a rábano o papa cruda, sabor amargo desagradable.  

COMESTIBILIDAD: Se desaconseja su consumo por su similitud con la mortal, 

Amanita phalloides. Volva blanca y anillo alto colgante, membranoso. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/1869/agaricus-pseudopratensis-bohus-wasser-1976
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/717/amanita-citrina-schaeff-pers


 

 

 

Amanita eliae 
 

HÁBITAT: Fructifica en bosques caducifolios aclarados, termófilos y dehesas 
abiertas, especie termófila se adapta a climas extremos. Primavera-otoño. 
Rara. 
COMESTIBILIDAD: Posiblemente tóxica con parentesco con otras amanitas 
muy tóxicas. Pie largo, cilíndrico, blanco, con anillo frágil blanco. 
Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

 

Amanita gemmata = Amanita junquillea 
 
HÁBITAT: Fructifica en bosques de planifolios y coníferas, en zonas templadas y 
arenosas. Todo el año. Frecuente. 
COMESTIBILIDAD: Posiblemente tóxica, con parentesco con otras amanitas muy 
tóxicas, síndrome neurológico. Pie blanco o amarillo limón, lleno al principio y hueco 
después, anillo colgante blanco y fugaz, volva friable y circuncisa. 
Para ver la ficha haz click aquí 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/213/amanita-eliae-quel
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/214/amanita-gemmata-amanita-junquillea-fr-gillet


 

 

 

Amanita muscaria = var. Formosa = fm. Europea 
HÁBITAT: Fructifica en bosques de coníferas y frondosas, hayedos, encinas, 
alcornoques, castañares, jarales, en suelos ácidos. Otoño-invierno, muy 
abundante. 
COMESTIBILIDAD: tóxica, contiene hemolisinas y dos venenos, muscarina  y 
micoatropina, de propiedades neurotropicas y alucinogenas. Síndrome 
micoatropinico. Pie blanco separable, con anillo amplio colgante, volva 
desgarrable. 
Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

Amanita pantherina 
 

HÁBITAT: Fructifica en cualquier tipo de árboles y todo tipo de suelos, ácidos, 
alcalinos y neutros. Otoño. Abundante. 
COMESTIBILIDAD: Muy tóxica, mortal. Sindrome micoatropinico, que 
provoca síntomas gastrointestinales y nerviosos muy fuertes, como excitación 
psicomotriz, sudoración, vomitos, sequedad de mucosas, y que ocasiona una 
mortalidad del 20 % de los casos. 
Para ver la ficha haz click aquí 

 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/217/amanita-muscaria-l-fr-hook-var-formosa
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/218/amanita-pantherina-dc-fr-krombh


 

 

 

Amanita pantherina fm. abietum = Amanita abietum 

 
HÁBITAT: Fructifica en coníferas y su morfología es similar a la especie tipo, 

un carácter diferente es el margen del sombrero que es liso. 

COMESTIBILIDAD: Muy tóxica, mortal. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

 

Amanita phalloides 
 

HÁBITAT: Fructifica siempre bajo frondosas. Verano a otoño. 
COMESTIBILIDAD: Tóxica mortal. Un solo ejemplar puede causar la muerte, su veneno 
la amanitina, que provoca un síndrome faloidiano severo, de afección hepática grave, 
contiene tres grupos de toxinas. Amanitinas, faloidinas y falosinas, volva blanca, 
elástica, de gran tamaño, carne blanca inodora y sabor dulzón. 
Para ver la ficha haz click aquí 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/720/amanita-pantherina-dc-fr-krombh-f-abietum-gilbert-in-konrad-neville-amp-poumarat
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/219/amanita-phalloides-fr-link


 

 

 

Amanita regalis 
 

HÁBITAT: Fructifica bajo planifolios y coníferas. Otoño 

COMESTIBILIDAD: Tóxica, contiene muscarina y micoatropina, de 

propiedades neurotrópicas y alucinógenas, produce síndrome micoatropinico, 

se parece mucho a Amanita rubescens y Amanita pantherina. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

  

Amanita spissa = Amanita excelsa 
 

HÁBITAT: Fructifica bajo todo tipo de árboles, principalmente caducifolios y a veces en 

coníferas. Verano-otoño. 

COMESTIBILIDAD: Sin ser tóxica, mejor abstenerse, pues existe el peligro de confusión 

con la muy tóxica Amanita pantherina. Carne blanca, olor a rábano, sabor dulzón. 

Para ver la ficha haz click aquí 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/220/amanita-regalis-fr-michael
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/223/amanita-spissa-fr-p-kumm


 

 

 

Amanita verna 
HÁBITAT: Fructifica en bosques de planifolios, termófila. Primavera-otoño, 
poco frecuente. 
COMESTIBILIDAD: Tóxica mortal, contiene amatoxinas, en dosis muy 
pequeñas puede ocasionar la muerte a un adulto, también contiene amanitina, 
que produce síndrome faloidiano tardío, superior a 8 horas. Carne blanca 
inodora, sabor dulce al principio, pronto se vuelve amarga y desagradable. 
Volva blanca. 
Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

 

Chlorophyllum molybdites Falso parasol 
HÁBITAT: Fructifica de forma rápida después de las lluvias, en campas zonas ruédales, 

terrenos removidos por el hombre, donde vierten escombros, bordes de caminos, 

parques y jardines. Verano-otoño, frecuente. 

COMESTIBILIDAD: Tóxica, provoca trastornos gastrointestinales, variables e 

inconstantes, ojo las láminas de jóvenes son blancas, después verdosas, al final pardas, 

con anillo movible. 

Para ver la ficha haz click aquí 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/722/amanita-verna-bull-lam
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/417/chlorophyllum-molybdites-gmeye-fr-massee


 

 

 

Género Clitocybe 
 

Todo el género se debe evitar, al contener la mayoría de las especies 

Muscarina, sustancia tóxica, alucinógena. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

 

Género Cortinarius 
Aunque hay algunas especies que no son tóxicas, son de baja calidad. Este 

género se debe evitar al contener muchas especies orellanina, 

sustancia muy tóxica, puede resultar mortal, se trata de una intoxicación de 

más las largas en  incubación,  entre 3 y 17 días,  la contienen principalmente 

los cortinarius rojos. 

Para ver la ficha haz click aquí 
 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/2162/genero-clitocybe-amp-ampulloclitocybe
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/1912/genero-cortinarius


 

 

 

Género Cystoderma 

Todo este género también se debe evitar, por el riesgo de sufrir alguna 

toxicidad 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

Galerina badipes 

HÁBITAT: Fructifica sobre ramas y restos leñosos enterrados de diferentes 

especies de pinos, mas excepcionalmente en frondosas, especie bastante rara. 

Otoño-invierno. 

COMESTIBILIDAD: Muy tóxica probablemente mortal. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/2197/genero-cystoderma
http://www.bancodesetas.es/gestor/banco-de-setas/contenidos/3809/galerina-badipes-pers-khner


 

 

 

Galerina marginata 
 

HÁBITAT: Fructifica de forma fasciculada, sobre madera y restos leñosos en 

descomposición de coníferas. Otoño, frecuente. 

COMESTIBILIDAD: Muy tóxica mortal, por su contenido en amatoxinas, que 

producen intoxicación faloidiana. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

Gymnopilus junionius = Gymnopilus spectabilis 
 
HÁBITAT: Fructifica en tocones de pinos y caducifolios, de forma cespitosa, 
otoño, frecuente. 
COMESTIBILIDAD: Tóxica, sabor amargo, contiene psilocibina, produce 
reacciones alucinógenas y psicotrópicas, así como trastornos de visión. 
NOTA: También se deben evitar el resto de especies de este género, pues 
ninguna tiene interés culinario además de ser amargas, por su toxicidad. 
Para ver la ficha haz click aquí 

 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/579/galerina-marginata
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/352/gymnopilus-junonius-fr-orton-gymnopilus-spectabilis-fr-singer


 

 

 

 
Hebeloma 

Hebeloma. Este género se debe evitar su consumo, dado que ninguna de sus 

especies tiene interés culinario, unas con riesgo de generar serios trastornos 

intestinales, y otras potencialmente tóxicas. 

Si quieres ver la ficha haz click aquí 

 

 
 

 

 

 

 

Hypholoma fasciculare 
HÁBITAT: Fructifica sobre tocones y restos de madera en descomposición, de 

caducifolios, especie lignicola. 

COMESTIBILIDAD: Toxica, contiene psilocibina, aunque no resulta peligrosa, pues tras 

cocinarse presenta un olor tan nauseabundo a hiel, que provoca rechazo inmediato. 

Si quieres ver la ficha haz click aquí 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/2180/genero-hebeloma
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/364/hypholoma-fasciculare-huds-p-kumm-psilocybe-fasciculare


 

 

 

Inocybe 
Tóxicas, todas las especies de este género se deben evitar, pues la mayoría son 

muy tóxicas, contienen muscarina y otras sustancias muy peligrosas. 

HÁBITAT: Fructifican en todo tipo de bosques de montaña, precisan de 

humedad y suelos calcáreos y arcillosos. Otoño, invierno, primavera. 

Frecuentes. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

Lactarius 

Lactarius. Sin ser tóxicos, hay varias especies de este género que por 

diferentes motivos, no son comestibles y son bastante frecuentes en nuestros 

bosques. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/1315/genero-inocybe
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/2118/genero-lactarius


 

 

 

Lactarius atlanticus 

HÁBITAT: Fructifica bajo bosques de coníferas, encinas y alcornoques, 

(Quercus), en flotillas fasciculadas, otoño frecuente. 

COMESTIBILIDAD: Sin interés culinario. Por su mal olor a achicoria y sabor 

muy amargo. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

Lactarius cistophilus Lactarius violeta de las jaras 

HÁBITAT: Fructifica micorrizógeno de las  jaras (Cistus), otoño-invierno, 

poco frecuente. 

COMESTIBILIDAD: Sin interés culinario, látex copioso blanco, dulce, pero 

violeta al contacto. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/441/lactarius-atlanticus-bon
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/442/lactarius-cistophilus-bon-amp-trimbach


 

 

 

Lactarius piperatus  Lactarius blanco marfil. 
HÁBITAT: Fructifica en bosques de planifolios, primavera-verano, muy 

frecuente. 

COMESTIBILIDAD: Sin interés culinario, por ser muy picante, las láminas al 

rose segregan un látex blanco y carne blanca que al corte vira a pardo 

ferruginoso.  

Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

Lactarius subumbonatus 

HÁBITAT: Fructifica en bosques de planifolios, bordes de caminos, 

preferentemente encinas y robles (Quercus), verano-otoño, poco frecuente. 

COMESTIBILIDAD: Sin interés culinario, látex poco abundante, acuoso, 

blanco, olor fuerte a chinches, luego a achicoria y sabor suave. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/960/lactarius-piperatus-l-fr-gray
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/445/lactarius-subumbonatus-lindgr


 

 

 

Lactarius tesquorum  lactarius de las jaras 

HÁBITAT: Fructifica micorrizógeno de jaras (Cistus), termophilo. Otoño-
invierno, frecuente. 

COMESTIBILIDAD: Sin interés culinario, muy picante y amargo, posibilidad 
de leves trastornos intestinales, látex poco abundante, blanco inmutable, 
amargo y picante. 

Para ver la ficha haz click aquí 

 

 

 

 

Lepiota 

Tóxicas, el género lepiota, aunque algunas especies no se le conoce su toxicidad, a todas 

las especies de este género hay que evitarlas totalmente, por contener componentes 

químicos muy tóxicos, mortales, como las amanitinas, que producen síndromes 

parafaloidianos. 

Para ver la ficha haz click aquí 

http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/446/lactarius-tesquorum-malencon
http://www.bancodesetas.es/banco-de-setas/contenidos/2218/genero-lepiota

